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San Isidro, 13 de septiembre de 2018.

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro:

VISTO:

Que el fortalecimiento institucional, en términos de transparencia e integridad,
de las Fuerzas Policiales y de Seguridad resulta fundamental para lograr la
prevención y la lucha eficaz contra el delito.

CONSIDERANDO:

Que desde 2015 rige un Plan Integral del Ministerio de Seguridad de la Nación,
a cargo de la Dirección de Prevención de la Corrupción y Ejecución de Pruebas
de Integridad que tiene como propósito capital proceder a la auditoría externa
integral del personal perteneciente a las Fuerzas Policiales y de Seguridad.

Que parte de este plan se plasma I?nla Resolución N° 190/2016 que tiene como
finalidad implementar un sistema de presentación de dedaraciones juradas
patrimoniales sobre el personal de las Fuerzas a fin de garantizar un sistema
de rendición de cuentas, supervisión efectiva e integridad transparente de las
mIsmas.

Que la política integral de control de conducta hacia las Fuerzas, con el objetivo
de evaluar la integridad del personal que las componen, se basa en el diseño,
puesta en marcha y evaluación de distintos mecanismos de control, incluyendo
análisis de antecedentes, pruebas toxicológicas, pruebas psicológicas y análisis
socio.ambiental.

Que como parte de este Plan Integral se han realizado "falsos operativos"
vigilados de forma oculta para evaluar el desempeño de los oficiales, y que los
resultados de estas pruebas han demostrado en más de un 98% que los agentes
de las Fuerzas cumplen con su deber y son Íntegros.

Que se han llevado a cabo controles toxicológicos sorpresivos, aleatorios, no
invasivos y no punitivos a fin de prevenir y detectar el consumo de sustancias
prohibidas que puedan afectar el dE~sempeñode los oficiales de las Fuerzas.

Que las medidas implementadas han demostrado un efecto contagio entre los
oficiales, llevándolos a elevar el n:lvel de atención en cada situación a la que
enfrentan.

Que el municipio de San Isidro cuenta con un Cuerpo de Patrullaje Municipal,
y se han maximizado los esfuerzos a lo largo del tiempo para proveer su
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adecuado equipamiento y entrenamiento a fin de garantizar una eficiente
labor en la prevención y lucha contra el delito.

Por todo lo expuesto, el Bloque PRO San Isidro - Cambiemos, solicita el
tratamiento y sanción del siguientE':

PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro vería con agrado
que el Departamento Ejecutivo articule los medios que considere convenientes
para adherir al Plan Integral implementado por la Dirección de Prevención de
la Corrupción y Ejecución de Pruebas de Integridad del Ministerio de
Seguridad de la Nación para ser destinado a los miembros del Patrullaje
Municipal a fin de fortalecer la transparencia y la integridad de sus oficiales.

Fucetro "

Artículo 2: Dé forma.


